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Disposici6n final unica. 

1. Se facultaal Gobierno para adoptar las medidas 
necesarias para la creaci6n y regulaci6n del regimen 
de las entidades que en aplicaci6n de 10 dispuesto en 
este Decreto-Iey se constituyan. 
. 2. EI presente Decreto-Iey entrara en vigor el mismo 
dia de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 17 de junio de 1996. 
JUAN CARLOS R. 

EI Presidente del Gobierno. 

JOSE MARIA AZNAR LÖPEZ 

13885 REAL DECRETQ-LEY 11/1996, de 17 de 
junio, de ampliaci6n del servicio farmaceutico 
a la poblaci6n. 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

Con el fin de atender la demanda generalizada de 
ampliaci6n de 105 servicios que prestan las oficinas de 
farmacia. el Gobierno se ha propuesto la adopci6n de 
medidas de ordenaci6n. flexibilizaci6n y mejora del regi
men de estos establecimientos sanitarios. A tal efecto. 
es prop6sito. en 105 pr6ximos meses. remitir a las Cortes 
Generales un proyecto de Ley de oficinas de farmacia 
por el que se fijen 105 principios basicos de ordenaci6n 
de estos establecimientos. sin perjuicio de las compe
tencias que corresponden a las Comunidades Aut6no
mas. todo ello en el marco de las facultades atribuidas 
al Estado en el articulo 149.1.16.· de la Constituci6n. 
y complementando 10 previsto en la Ley 14/1986. 
de 26 de abri!. General de Sanidad. yen la Ley 25/1990. 
de 20 de diciembre. del Medicamento. 

No obstante ese prop6sito. conviene adelantar. en 
este momento. determinadas reformas legales. de urgen
te entrada en vigor. tendentes a flexibilizar la apertura 
de farmacias y garantizar la asistencia farmaceutica en 
todos 105 nucleos de poblaci6n. 10 cual traera consigo. 
ademas. unas mayores expectativas de trabajo en el 
sector. 

Este Real Decreto-Iey se propone. de modo inmediato. 
mejorar la atenci6n farmaceutica a la poblaci6n -aten
diendo demandas sociales reiteradas-' mediante las 
siguientes medidas: 

La ampliaci6n de 105 limites hasta ahora vigentes en 
materia de apertura de nuevas ofıcinas de farmacia en 
zonas urbanas. mediante la generalizaci6n de la plani
ficaci6n farmaceutica del territorio. que realizaran las 
Comunidades Aut6nomas tomando como referencia las 
unidades basicas de atenci6n primaria. y la fijaci6n de 
nuevos m6dulos poblacionales maximos, que se preven 
en 2.800 habitantes por oficina de farmacia. no obstante 
la posibilidad de ampliaci6n hasta 4.000 habitantes. 
segun establezca la regulaci6n auton6mica en cada caso. 

La simplificaci6n y ordenaci6n de 105 expedıentes de 
autorizaci6nde apertura. estableciendo principios de 
competitividad. transparencia. merito y capacidad en el 
otorgamiento de las autorizaciones. cuya competencia 
corresponde a las Comunidades Aut6nomas. a las que 
se reserva la facultad de iniciaci6n de oficio. 

La exigencia de la presencia constante del farma' 
ceutico en la actividad de dispensaci6n. sin perjuicio de 
la colaboraci6n de ayudantes auxiliares. que no excusan 
la actuaci6n profesional del farmaceutico. ni excluyen 
su responsabilidad. 

Y. por ultimo. la flexibilizaci6n del regimen de jornada 
y horario de apertura de estos establecimientos, otor-

gando el caracter de minim08 a 108 horarios oficiales 
que. en garantia de 105 usuarios. puedan fijar las Comu
nidades Aut6nomas. 

En su virtud. a propuesta del Ministro de Sanidad 
y Consumo y en uso de la habilitaci6n contenida en 
el articulo 86 de la Constituci6n. previa deliberaci6n del 
Consejo de Ministros en su reuni6n del dia 14 de junio 
de 1996. 

DISPONGO: 

Articulo 1. Ordenaci6n territoiial de las oficinas de 
farmacia. 

1. En desarrollo de loque establece el artfculo 103.3 
de la vigente Ley 14/1986. General de Sanidad. de 25 de 
abri!. y al objeto de ordenar la asistencia farmaceutica 
a la poblaci6n. las Comunidades Aut6nomas establece
ran criterios especificos de planificaci6n para la auto-
rizaci6n de oficinas de farmacia. . 

La planificaci6n farmaceutica se realizara de acuerdo 
a la planificaci6n sanitaria. Las demarcaciones de refe
rencia para la planificaci6n farmaceutica seran las uni
dades basicas de atenci6n primaria fijadas por las Comu
nidades Aut6nomas. 

2. Los m6dulos poblacionales y distancias entre ofi
cinas de farmacia se determinaran, segun tipos de zona. 
por las ComunidadesAut6nomas. de acuerdo con 105 
criterios generales de planificaci6n farmaceutica. 

Dichos condicionantes se fijaran con arreglo a la den
sidad de poblaci6n. caracteristicasgeograficas. disper
si6n. y a las necesidades sanitarias de cada territorio. 
En todo caso.los criterios de planificaci6n deberan garan-

. tizar la adecuada atenci6n farmaceutica a todos 105 
'nucleos de poblaci6n. de acuerdo asus caracterfsticas 
especificas. 

3. EI numero maximo de oficinas de farmacia en 
las zonas urbanas correspondera al m6dulo de 2.800 
habltantes por oficinas de farmaciə. Las Comunidades 
Aut6nomas. en funci6n de la concentraci6nde la pobla
ci6n en sus nucleos urbanos, podran estəblecer m6dulos 
poblaciones superiores. con un limite de 4.000 habi
tantes por ofıcina de farmacia. En todo caso. y una vez 
superadas estas proporciones. podra establecerse una 
nueva oficina de farmacia por fracci6n superior a 2.000 
habitantes. 

A efectos del presente Real Decreto-Iey se entenderan 
por zonas de salud urbanas aquellas que. concentrando 
-al menos- el 75 por 100 de su poblaci6n en un solo 
termino municipal. sean calificadas como tales en la pla
nificaci6n farmaceutica de las Comunidades Aut6nomas. 
EI c6mputo de habitantes de ca da zona se efectuara 
segun 105 datos del Padr6n municipal vigente en la fecha 
de la solicitud. 

Articulo 2. Autorizaciones administrativas. 

1. Corresponde a las Comunidades Aut6nomas la 
tramitaci6n de 105 expedientes de autorizəci6n de aper
tura de las oficinas de farmacia. Los expedientes se ajus
taran a 10 8stablecido en la Ley 30/1992. de 26 de 
noviembre. de Regimen Jurfdico de las Administraciones 
Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun. y 
normativa de desarrollo. 

2. La iniciaci6n de 105 expedientes se podra realizar 
de oficio por la autoridad sanitaria. 0 a solicitud de las 
entidades locales. 105 colegios profesionales 0 de 108 
farmaceuticos interesados. 

3. La autorizaci6n de oficinas de f;ırmacia se tra
mitara con arreglo a principios de concurrencia com
petitiva. transparencia. merito y capacidad. previo el pro
cedimiento especifico que establezcan las Comunidades 
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Aut6nomas, en el que se podra prever la exigencia de 
fianzas 0 garantfas que -'sin perjuicio del respeto a la 
seguridad juridica y ·ia correcta tramitaci6n de 105 pro
cedimientos- aseguren un adecuado desarrollo, en tiem
po y forma, de las actuaciones. 

Articulo 3. Presencia del farmaceutico. , 
La presencia y actuaci6n profesional del farmaceutico 

es condici6n y requisito inexcusable para la dispensaci6n 
al publico de medicamentos. La colaboraci6n de ayu
dantes 0 auxiliares no excusa la actuaci6n profesional 
del farmaceutico en la oficina de farmacia, mientras per
manezca abierta al publico, ni excluye su plena respon
sabilidad. 

Articulo 4. Jornada y horario de 105 servicios. 

. 1. Las oficinas de farmacia pre~taran sus servicios 
en regimen de libertad y flexibilidad, con las excepciones 
sobre guardias, vacaciones, ı:ırgencias y demas circuns
tancias ıterivadas. de la naturaleza de su servicio, fijadas 
por las Comunidades Aut6nomas. Debera quedar garan
tizada, en cualquier caso, la continuidad de la asistencia 
mediante turnos de guardia u. otros sistemas de per
manencia que aseguren un constante servicio a la pobla
ci6n. 

2. Las disposiciones que adopten las Comunidades 
Aut6nomas en esta materia tendran el caracter de mini
mos, permitiendose, en consecuencia, el funcionamiento 
de. estos establecimientos fuera de 105 horarios oficiales 
senalados. 

3. Los establecimientos que realicen jornadas u 
horarios por encima de 105 mlnimosestablecidos debe
ran comunicarlo, con carıkter previo,. a la Comunidad 
Aut6noma, y deberan mantener con continuidad dicho 
regimen, en 105 terminos en que la autoridad sanitaria 
les indique. 

Disposici6n transitoria unica. 

En tanto se establezca la planificaci6n farmaceutica 
del territorio correspondera a las Comunidades Aut6no
mas determinar, en cada caso, el caracter de urbana 
de las zonas de salud, a efectos de las solicitudes que 
se tramitan a partir de la entrada en vigor de este Real 
Decreto-Iey. 

Disposici6n derogatoria unica. 

Ouedan sin efecto, por 10 que se refiere al regimen 
de apertura de nuevas oficinas de farmacia en zonas 
urbanas, 10 dispuesto en el Real Decreto 909/1978, 
de 14 de abril, asl como SU normativa de desarrollo, 
en 10 que se oponga a 10 establecido en la presente 
norma. 

Disposici6n final primera. 

EI presente Real Decreto-Iey constituye legislaci6n 
basica sobre Sanidad, dictada al amparo del articu-
10 149.1.16.· de la Constituci6n. 

Disposici6n final segunda. 

EI presente Real Decreto-ley entrara ən vigor .el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el cıBoletin Oficial del 
Estadoıı .. 

Dado en Madrid a 17 de junio de 1996. 

Ei Presidente del Gobierno, 
JOSE MARIA AZNAR LÖPEZ 

JUAN CARLOS R. 
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CORRECCı6N de errores del Real Decreto-Iey 
7/7996, de 7 qe junio, sobre medidas urgen
tes de caractei fiscal y de fomento y Iibera
Iizaci6n de la actividad econ6mica. 1 

Advertidos errores ən al taxto del Real Decreto-Iey 7/1996, de 
7 de junio. sobre medidas urgentes de caracter fiscal y de fomanta 
y liberalizaci6n de la actividad econ6mica, publicado ən al (cBaletin 
Oficial del Estado., numəro 139. de 8 de junio de 1996. se procede 
a efectuar Iəs o~rtunas rectificaciones: 

EXPOSICIÖN DE MOTIVOS 

Decimo parrafo de la pagina 18978, donde dice: ci .•• la 
Comisi6n del Mercado de las Telecomunicaciones, que 
se crea mediante Real Decreto-ley distinto del presen
te ... II, debe decir: ci ••• la Comisi6n del Mercado de las 
Telecomunicaciones, que se crea mediante el Real Decre
ta-Iey 6/199'6 ... 11. 

Duodecimo pərrafo de la pagina 18978. donde dice: 
ci ••• En materia de servicios funerarios, se liberaliza su 
prestaci6n a partir de enero de 1997 y se suprime ... ıı, 
debe decir: ci ••• En materia de Servicios Funerarios, se 
liberaliza su prestaci6n y se suprime ... ıı. 

Desaparece el tercer parrafo de la pagina 18979, 
que dice: cıExcepcionalmente, se prorroga hasta el 31 
de octubre de 1996 el sistema de cotizaci6n al Regimen 
Especial Agrario de la Seguridad Social de los traba
jadores eventuales agrarios de Andalucfa y Extremadura 
que estableci6 la Ley 8/1996. de 15 de enero, con el 
fin de paliar 105 efectos negativos que podrla tener la 
prolongaci6n de la sequia hasta el otono de 1995 sobre 
la protecci6n por desempleo de estos trabajadoresıı. 

Articulo 14. 

TiTULO I 

CAPfTULO iii 

En la cuarta linea, donde dice: cıDecima. Tipo de gra
vamen de las rentas irregulares ... ıı, debe decir: cıNovena. 
Tipo de gravamen de las rentasirregulares ... ıı. 

Artlculo 15. 

TfTULO ii 

CAPiTULO I 

Apartado Uno, donde dice: ci ••• podran considerar 
exentas las conductas prohibidas ... ıı, debe decir: ci ••• po
dran decidir no perseguir tas conductas prohibidas ... ıı. 

Apartado Uno, donde dice: ci ... podra inadmitir las 
denuncias ... », debe decir: ci ... podra inadmitir las denun
cias y el Tribunal de Defensa de la Competencia sobre-
seer 105 expedientes ... ıı. . 

Apartado Tres, donde dice: «. .. el Servicio de la Com
petencia ... ıı, debe decir: ci ... el Servicio de Defensa de 
la Competencia ... ». 

Apartadci Tres, donde dice: ci ... notificaci6n voluntaria 
de operaci6n de alianza ... II,· debe decir: ci ... notificaci6n 
voluntaria de acuerdos, pactos u operaciones de alian
za.,.)). 

Apartado Tres, donde dice: ci ... seran revisables ante 
el Tribunal. .. ıı, debe decir: ci ... seran recurribles ante el 
Tribunal...». 


